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Johnson County Central School está participando en la exención del USDA que 
permite a las escuelas operar la opción Seamless Summer Option (SSO) para el 
año escolar 2021-2022.  

 Qué significa esto para usted: 

Su estudiante recibirá comidas sin costo durante todo el año escolar 2021-2022. 

Complete la solicitud de elegibilidad de ingresos adjunta. Aunque su estudiante 
recibirá comidas sin costo, completar la solicitud es importante por las siguientes 
razones: 

 ·    Beneficios P-EBT: Los hogares pueden ser elegibles para los beneficios de Pandemic-
EBT a través del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nebraska. Los beneficios 
de P-EBT se basan en parte en la elegibilidad para recibir comidas gratuitas o de precio 
reducido.  

 ·    Exenciones de cuotas y seguro médico: La elegibilidad para comidas gratuitas o de 
precio reducido para estudiantes se puede compartir con otros programas (con el 
consentimiento de los padres) para propósitos de exenciones de cuotas, becas, Medicaid y 
SCHIP.  

 ·       Beneficios escolares: Su escuela recibe fondos estatales y locales basados en la cantidad 
de estudiantes elegibles para comidas gratuitas o de precio reducido. 

 Importante: Su (s) estudiante (s) continuarán recibiendo comidas sin costo 
durante el año escolar 2021-22, independientemente de la determinación de 
elegibilidad de la solicitud SY2021-22 de su hogar. 
 

 

 



 

 

 

¿Por qué su hogar debe verificar la elegibilidad de los estudiantes para recibir comidas 
gratis oa precio reducido este año, ya que sus estudiantes están recibiendo comidas sin 
costo para el año escolar 2021-22? 

 ·    Si se confirma, su beneficio gratuito o de precio reducido (basado en la solicitud de comida 
que envió este año) se trasladará hasta 30 días operativos en el año escolar 2022-23. 

·  Beneficios P-EBT: Los hogares pueden ser elegibles para los beneficios de Pandemic-EBT 
a través del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nebraska. Los beneficios de P-EBT 
se basan en parte en la elegibilidad para recibir comidas gratuitas o de precio reducido.  

·    Exenciones de cuotas y seguro médico: La elegibilidad para comidas gratuitas o de precio 
reducido para estudiantes se puede compartir con otros programas (con el consentimiento de los 
padres) para propósitos de exenciones de cuotas, becas, Medicaid y SCHIP. 

 ·       Beneficios escolares: Su escuela recibe fondos estatales y locales basados en la cantidad de 
estudiantes elegibles para comidas gratuitas o de precio reducido. 

 

Importante: Todos los estudiantes continuarán recibiendo comidas gratis 
durante el resto del año escolar 2021-22 sin importar el resultado de la 
confirmación de los beneficios de la solicitud de comidas SY2021-22 de su hogar. 

  

Envíe la información solicitada en la carta adjunta. 
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